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GUÍA No. 7 
DOCENTE: Omar Plazas 
ASIGNATURA: Artística 

GRADO: 4° 
TIEMPO: Semana del 19 al 22 de Octubre de 2021 

 

META DE APRENDIZAJE: Compartir sus ideas artísticas, disfruta y asume una actitud de pertenencia con 

la naturaleza, los grupos de amigos y a un contexto cultural particular. 

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 
A. VIVENCIA: (Desarrolla este punto en tu cuaderno de artística.) 

 

• Busca en el diccionario el concepto de bodegón y escríbelo en el cuaderno. 

• ¿Delos siguientes cuadros cual consideras que no es un bodegón? ¿Por qué? 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (copia en tu cuaderno de artística) 
 

EL BODEGON ARTISTICO 

Un bodegón, también llamado naturaleza muerta, es un conjunto de objetos inanimados que pueden ser 

flores, frutas, verduras, vasijas, instrumentos musicales, juguetes o cualquier objeto, lo importante es que no 

sea un ser vivo ni un paisaje. Este es un género o tema muy apreciado por los pintores, pues les permite 

observar y detallar cuidadosamente las formas, el tiempo que sea necesario. A Paul Cézanne, pintor 

posimpresionista, le encantaba pintar bodegones porque decía que ¡no se movían como las personas! 

Observa uno de sus bodegones: 
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Referencias Bibliográficas: 

• MEN. 2014.Retos para Gigantes, Transitando por el Saber. Grado 4°. Cartillas semanales, semana 14. 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle foto y enviarla al WhatsApp 3106572019; recuerda que la guía 

debes desarrollarla en tu cuaderno. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente al número de teléfono 

indicado. 

 

Para ayudarnos en el dibujo, vamos a diferenciar dos elementos en la composición: el primer plano, formado 

por los objetos más importantes, por decirlo de alguna forma, protagonistas, y el segundo plano, formado 

por el fondo, es decir, todo lo que enmarca o rodea el objeto. 

 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN: (Lee y observa detenidamente los bodegones.) 

 
Para pintar un bodegón, lo primero que 

debes hacer es escoger los objetos que 

deseas pintar. Ojalá sean de tamaños, 

colores y texturas diferentes, para que 

puedas combinarlos y jugar con la 

composición. Luego, escoge un lugar 

donde ponerlos, como una mesa o silla 

y el fondo sobre el cual tu bodegón 

estará, puede ser una pared, una 

ventana, un espejo. ¡Todo lo decides tú! 

Mira estos bodegones con diferentes 

objetos. Observa que no hay límites, 

¡exprésate a través de los objetos! 

 
 

 
D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: (Realiza esta actividad en un octavo de cartulina) 

 
➢ Realiza tu propio bodegón puedes utilizar lápices, vinilos, colores o materiales que escojas de acuerdo 

a la técnica. Envía foto como evidencia. 

 

 
 

 

 

 


